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Interviene David Hammons espacio público habanero

Bajo el título de C#, «C sharp» del inglés en alusión a la nota Do
sostenido del pentagrama, la obra de David Hammons en los espacios del habanero Parque Trillo abarca todo el perímetro y calles
cercanas, a través de una fina hebra de pita.
«Es una línea casi imperceptible a pesar del área a cubrir», asegura
Aylet Ojeda, curadora de la muestra de Hammons, invitado por Bellas Artes a exponer en La Habana.
«Se trata de una fina línea entre el amor y el odio», ha dicho David
Hammons, a propósito de la intervención que se inauguró este martes 16.
En palabras de Aylet Ojeda, «es una metáfora de la vida en sí misma, porque en definitiva estos sentimientos son los que rigen nuestras relaciones como seres humanos».
El mundialmente reconocido artista de la instalación, el performance
y la escultura, ha referido entretanto que C# es un regalo para Cuba.
C# es una obra que tiene vida propia. Así es como estará a disposición del público el tiempo de durabilidad del material con el que está
realizada.
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Ahora
Afrodita Gnidia: El desnudo femenino en la escultura griega de la Antigüedad
Hasta el 22 de enero en la Sala Temporal del 4to. Nivel. Edificio de Arte Universal.

Aquí todo está abierto. Nada es cercano, nada es lejano
Muestra del italiano Serse. Hasta el 22 de enero en el
3er. Piso del Edificio de Arte Universal en el Vestíbulo
de la Sala Permanente de Arte Español.

Boris Lurie en La Habana

Palimpsesto
Muestra del Premio Nacional de Artes Plásticas José
Manuel Fors. Sala temporal 3er nivel del Edificio de
Arte Cubano

Hasta el 28 de enero de 2018 en la Sala Temporal del
1er. Piso del Edificio de Arte Universal.

Para los niños
Domingo 21, 11:00am Actividad Infantil con el proyecto
Cascabel. Patio, Arte Cubano

Próximamente

Música

Jueves 18, 7:00pm Concierto del jazzista Héctor Quintana.
Teatro, Arte Cubano.
Sábado 20, 7:00pm Concierto de jazz organizado por el
director y productor norteamericano Chapman Roberts

Bellas Artes Online

El 24 de enero tendrá en el Teatro del Edificio de Arte Cubano la primera presentación del proyecto Moviendo
América, con la artista multidisciplinar Grimanesa Amorós.
Será proyectada una selección de sus videos, acompañada por una charla de Amorós acerca de su obra en general, y del rol que tiene en ella la realización audiovisual.
Para conocer más haga clic aquí
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